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1. PRESENTACIÓN
“buenas prácticas para la alfabetización tecnológica”
El proyecto e-micro pretende mejorar la organización y gestión de las
microempresas del Municipio de Murcia y cuenta con la participación de sindicatos, agentes
sociales y empresariales, administración pública y la Universidad de Murcia.
Como parte de los objetivos marcados en el Proyecto e-micro, el “Grupo de Mejora de
las Competencias”, realiza actuaciones con la finalidad mejorar las competencias del
empresariado y personal de las microempresas, incluyendo al empresariado autónomo,
realizando una labor de adaptación a las necesidades derivadas de los cambios en los sistemas
de gestión y del avance de la sociedad de la información.
En esta tarea están inmersas diferentes organizaciones como UGT, CROEM,
UCOMUR, AMUSAL, AJE, la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, y entre
otras actividades se han desarrollado una serie de seminarios de alfabetización tecnológica.
Estos seminarios fundamentan su interés en la irrupción de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) en nuestra vida cotidiana y la exigencia social,
económica y cultural de adaptación, uso y acceso a las mismas.
Los módulos que componen los seminarios, pretenden el acercamiento de las
herramientas tecnológicas disponibles actualmente, al empresariado y personal laboral de
empresas destinatarias de las actividades del proyecto e-micro, para dotarles de unos
mayores conocimientos, adquiriendo herramientas útiles para la mejora de la competitividad
y desarrollo de las microempresas.
Como complemento a esta actividad y fruto de ella, se planteaba la elaboración de
una guía de buenas prácticas cuyo contenido se plasma en esta guía para contribuir al
establecimiento y continuidad de estas experiencias positivas. Esta identificación de buenas
prácticas ha sido coordinada por la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de
Murcia (AJE Murcia), con la finalidad principal de aprovechar todo el potencial de
transferencia que poseen en todas las actividades de alfabetización tecnológica.
Proyecto e-Micro Murcia
www.emicromurcia.com
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2. LA ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA
Los avances en nuevas tecnologías y su rápida extensión e inserción en todos los
campos de la actividad cotidiana han supuesto la necesidad de adaptarse a los requerimientos
y conocimientos adecuados para usar las herramientas informáticas. Este fenómeno nos
obliga a una nueva “alfabetización”, pero esta vez de carácter tecnológico.
Según el Diccionario de la Real Academia, alfabetizar significa aprender a leer y
escribir, sin embargo al referirnos a alfabetización tecnológica lo hacemos en el sentido que
algunos autores apuntan como el “dominio funcional de los conocimientos y habilidades necesarias para
manejar y manejarse con la tecnología, las imágenes fijas y en movimiento, la información, etc.” (Coll
2005:8).
La utilización de alfabetización en su
concepto no tradicional está haciendo proliferar
numerosas conceptualizaciones encaminadas
también a los aprendizajes necesarios para afrontar
la inserción en la sociedad del conocimiento y la
información. Ejemplo de ello son otros conceptos
como la alfabetización informacional, que es
definida como “saber cuando y por qué necesitas
información, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla
y comunicarla de manera ética” (Abell 2004:79).
En si, la alfabetización supone toda aquella actividad que contribuya a familiarizar a
las personas con el uso de las nuevas tecnologías, pero sobre todo de la comunicación a través
de este medio, lo que precisa del manejo del lenguaje y modos de escritura que tienen las
TICs: dominio de teclados, uso de ratón, procesadores de texto, conocimiento de las vías de email, web y todas aquellas que se relacionan con la comunicación.
El concepto de alfabetización de esta manera
va mucho más allá de un curso o formación presencial,
es todo aquello que fuerce un contacto y comprensión
de las formas de utilización de nuevas tecnologías. Bajo
esta interpretación se ha desarrollado la guía,
procurando incluir experiencias que sean algo más que
formación o cuya especificidad sea un valor añadido e
innovación para conseguir los objetivos de la
alfabetización.
De este modo veremos acciones configuradas como cursos, asistencia personalizada,
centros integrales de alfabetización, uso de software libre, modalidades de alfabetización
basadas en aulas móviles, voluntariado y otras iniciativas que entran dentro de nuestro
concepto de actuaciones de alfabetización tecnológica.
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA
La detección de las buenas prácticas que constan en la presente guía, ha seguido una
metodología que pretende en todo momento plasmar las experiencias con el mayor grado de
transferencia posible, es decir, que se aproveche en otros contextos y mejore y complete las
prácticas y políticas existentes.
No obstante el método empleado tiene ciertas singularidades porque en el momento
de elaboración de la guía, ya nos encontrábamos con otros textos similares publicados en
fechas recientes y sobre experiencias parecidas, tales como el Catálogo de Buenas Prácticas
EQUAL en Tecnologías de la Información y Comunicación del proyecto e-go tic publicada en
2004.
Por ello hemos utilizado un método mixto respecto a otras guías de buenas prácticas
realizadas en el marco de EQUAL, tanto por la naturaleza de los proyectos, como por el
ámbito de los mismos:
Es mixto en cuanto a naturaleza, porque se incluyen experiencias que proceden
tanto de proyectos enmarcados en la iniciativa comunitaria EQUAL, como en aquellos otros
que sin tener relación con la financiación europea suponen un avance en cuanto a
alfabetización tecnológica.
Por otra parte es mixto respecto al ámbito de las experiencias, porque nos
circunscribimos al mismo tiempo a dos ámbitos. Hemos analizado especialmente algunas
experiencias de zonas cercanas al lugar de ejecución del proyecto e-micro, que hayan podido
interactuar o verse influenciadas de alguna forma por el proyecto. No obstante la mayoría de
las buenas prácticas seleccionadas son del resto del territorio español.
La recogida de información se ha realizado en un amplio periodo que va desde
noviembre de 2006 hasta junio de 2007. En una primera fase y hasta enero de 2007 se
analizaron experiencias cercanas al entorno del proyecto e-micro, contactando con 21
centros/organizaciones que realizan algún tipo de actividad relacionada con la alfabetización
tecnológica. A partir de esa fecha, se contactó con los 228 proyectos seleccionados en la
segunda convocatoria de la Iniciativa Comunitaria EQUAL en el período de 2004-2007.
De estos contactos se recabó información útil de 33 organizaciones a las cuáles se les
realizó una entrevista en profundidad, para la cumplimentación de la ficha de detección de
buenas prácticas elaborada para la presente guía. Finalmente se seleccionaron diez proyectos,
seis de ellos EQUAL y cuatro experiencias sin relación con la iniciativa comunitaria.
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INCORPORACIÓN
DE LA
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

INNOVACIÓN

COMPLEMENTARIEDAD

En el proceso de selección de buenas prácticas se han considerado como criterios
rectores el cumplimiento de los principios básicos de EQUAL: complementariedad,
innovación e incorporación de la Igualdad de Oportunidades.
Además de estos criterios también se ha tenido en cuenta el potencial de impacto, es
decir, la capacidad de transferencia de la buena práctica y para ello se han considerado los
siguientes aspectos:
Potencial de transferencia horizontal.
Potencial de integración en políticas de empleo locales, regionales, nacionales o
europeas (transferencia vertical).
Capacidad de transferencia a otros contextos de intervención.
Por otra parte el criterio de innovación que ha estado presente en la selección de
buenas prácticas, ha procurado establecer como regla general del proceso que sean
innovaciones singulares o poco generalizadas, ya que existen muchos proyectos que cuentan
con actividades de alfabetización tecnológica con el formato de curso de formación
tradicional o experiencias reiteradas que ya han sido transferidas. Por ello la intención al
elaborar esta guía de buenas prácticas, también ha sido seleccionar la innovación en función
de la singularidad, para dotar de nuevas prácticas aun no transferidas a los usuarios de esta
guía.
Los proyectos y experiencias que finalmente fueron seleccionados constan en la
Tabla I. El resto de experiencias que figuran en la Tabla II son aquellas otras analizadas en el
proceso de elaboración de la guía y que han aportado información o facilitado su confección,
por lo que desde estas líneas se agradece su colaboración y ayuda totalmente desinteresada.
TABLA I
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PROYECTOS Y EXPERIENCIAS SELECCIONADAS
COMO BUENAS PRÁCTICAS

PROYECTOS EQUAL
Deloa Equal II

www.deloa.es

E-micro

www.emicromurcia.com

E-Tradis

www.e-tradis.net

Equalbur

www.equalbur.org

Nexus Rede
Aunando esfuerzos

www.nexusrede.org
www.patim.org

OTRAS INICIATIVAS
Cibernarium

www.cibernarium.com

Iníciate
Plan de Alfabetización
Tecnológica de
Extremadura
Softla

cibercentros.jcyl.es
www.nccextremadura.org
www.um.es/atica/softla

Bono de empresas para la
asistencia tecnológica
Combinación de buenas
prácticas
Metodología
de
adaptación
a
los
destinatarios
Búsqueda de empleo a
través de internet
Aula móvil
Mediadores
digitalesculturales
Centro de capacitación y
divulgación tecnológica
Cibervoluntarios
Actuaciones integrales en
materia de alfabetización
Utilización de software
libre

Fuente: elaboración propia
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TABLA II
PROYECTOS Y EXPERIENCIAS ESTUDIADAS
3000 informática
Agora Nord
Amusal
Atenea
Capdata. Centro de Estudios Informáticos
Cireres per la Igualtat
Climent. Centro de Formación
Compass
Croem
Embárcate
Equalcrea
Eneas Equal 2
Equalia Innovación y Adaptabilidad
Equal León Actúa
Empleate
Ercova
Magap Empleo
Nemco
Redes por la Igualdad
Servicio Integrado de Inserción Socio-Laboral.
Total. Centro de Enseñanza
Siete+1
Vertex

www.consorci.info/agora
www.amusal.es
www.equalatenea.org

www.compasscastello.com
www.croem.es
www.embarcate.org
www.equalcrea.com
www.eneas-equal.mtas.es
www.equal-ia.net
www.ildefe.es
www.empleatenavarra.net
www.equal-ercova.com
www.magap-empleo.com
www.equalnemco.com
www.equalredes.com
www.huelvaequal.es
www.sietemasuno.com
vertex.fmac.org

Fuente: elaboración propia
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4. BUENAS PRÁCTICAS
4.1. DELOA EQUAL II
ASISTENCIA PERSONAL EN MATERIA DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA: EL
BONO TECNOLÓGICO
PROYECTO: DELOA EQUAL II
Persona de contacto: Luisa Gallego Bachiller
Tel. 981 223927
e-mail. luisagb@paideia.es
Web: www.paideia.es / www.deloa.es

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto, que se desarrolla en las comarcas coruñesas de Barbanza y O Sar, se centra en
los subsectores de turismo y hostelería de carácter rural, impulsando fórmulas innovadoras
que respondan a la necesidad de profesionalización y cambios en la cultura empresarial. Al
mismo tiempo se pretende afianzar la proyección turística del territorio objetivo con la puesta
en marcha, a través del trabajo en red, de productos que permitan acceder a un mercado
turístico no estacional, de calidad, sostenible y diversificado. Las personas beneficiarias son el
empresariado de casas de turismo rural de la zona, adheridas al proyecto mediante la firma de
un documento técnico que, si bien no tiene validez jurídica, sí marca una serie de derechos y
deberes. Esta fórmula, junto con otras, garantiza una participación activa de quienes se
adhieran, en todas las fases del proyecto.
Objetivos
▪ Promover una nueva cultura empresarial basada en la profesionalización y la organización
en el trabajo en el sector.
▪ Apostar por un modelo turístico de calidad, no estacional, sostenible y diversificado. Mejorar la calidad de los recursos humanos, así como, de las condiciones de trabajo,
combatiendo fenómenos de desigualdad de género en el sector.
▪ Promover la profesionalización y un mayor grado de integración del sector a través de la
cooperación y el trabajo en red.
▪ Combatir el atraso tecnológico en el sector.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dentro del proyecto existe la figura de la “asesoría tecnológica”, en la que una persona experta
acude a los distintos negocios adheridos a realizar asistencias técnicas. Estas asistencias se
modulan a través de unos “bonos”, de forma que se puedan solventar los problemas que tienen
las personas que están en pleno proceso de alfabetización y que por su localización, no
disponen de asistencia técnica cercana y adaptada a sus necesidades.
¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA BUENA PRÁCTICA?
Una de las principales barreras para la promoción e innovación del turismo rural es la escasa
o nula tradición de cooperación. A esta atomización y falta de integración hay que sumar el
desconocimiento y/o infrautilización de las TIC´s, sin que se valoren como herramientas que
pueden ayudar a mejorar la eficacia en distintos ámbitos del negocio y el trabajo en red. En
Deloa Equal II las nuevas tecnologías se han utilizado como estrategia de cambio y como
instrumentos para afianzar la difusión, trabajo en red y comercialización de productos
turísticos.
METODOLOGIA EMPLEADA
1.

2.

3.
4.

Sistema de “poligestión” o gestión cooperativa en red: A través de tres dispositivos PDA
(asistentes personales digitales) se coordina un sistema rotativo de central de reservas
turísticas, vinculado a los paquetes turísticos Deloa y a actividades de ocio complementario,
transporte y pernoctación en casas de turismo rural. Paralelamente se está desarrollando
la adaptación de un software de gestión de reservas, SOFITAL, transferido a Deloa por la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, dentro del Equal
Multiplic@.
Impulso de la figura de la “asesoría tecnológica”, donde una persona experta acude a los
distintos negocios adheridos a realizar asistencias técnicas ad hoc. A través de cinco
bonos por empresa, el asesor o asesora acude a actividades formativas relacionadas con
las TIC´s en las casas rurales adheridas a Deloa.
Creación de un foro virtual, a través de un yahoo group, que facilita la transparencia y la
comunicación entre los/as adheridos/as y el propio proyecto.
Apoyo a la inversión en TIC´s para que las casas de turismo rural dispongan de
ordenadores portátiles e Internet para la clientela y gestión del negocio.

AGENTES CLAVE
Los agentes participantes son públicos y privados. La sostenibilidad del proyecto está
quedando garantizada dado que el empresariado se ha constituido formalmente en una
agrupación para la comercialización de los paquetes turísticos Deloa, siendo ya contratado
por distintos tour operadores.
•
•
•

Fundación Paideia Galiza
Ayuntamiento de Rianxo
Empresas adheridas
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PÚBLICO OBJETIVO
Empresariado de casas de turismo rural de las Comarcas de Barbanza y O Sar (A Coruña).

RESULTADOS OBTENIDOS
-

-

-

En la actualidad, con 23 empresas adheridas que no se conocían entre ellas, 13 han
participado muy activamente de forma estable en grupos de trabajo temáticos del
proyecto, asistiendo a ferias, actividades de formación y otros eventos. Seis de estas
empresas están colaborando en red para comercializar los paquetes turísticos
creados a través del proyecto.
De no existir prácticamente en el territorio una oferta de ocio articulada
complementariamente al turismo rural, se cuenta en la actualidad con una oferta
innovadora que ya está interesando a tour operadores.
Hay cuatro tipos de paquetes turísticos, que garantizan ofertas de ocio
complementario inexistentes hasta la puesta en marcha de Equal, y sin que los
factores climatológicos supongan un obstáculo insalvable para quien visita la zona
(por ejemplo, visitas culturales guiadas y turismo termal).

PRINCIPALES DIFICULTADES
El principal problema ha sido la necesidad de adaptar la formación a las necesidades de las
personas destinatarias; es decir, a sus horarios, a los lugares donde residen, etc. También se
detectaron barreras entre algún empresariado a la hora de comprometerse o asumir un
proceso de trabajo en red para la creación de productos turísticos y la apertura de nuevas vías
de comercialización para los mismos.
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POTENCIAL DE TRANSFERENCIA
Es un proyecto que se puede trasladar y aplicar a todos aquellos empresarios y empresarias
que tengan casas rurales y que tengan este tipo de carencias de conocimientos informáticos.
En otros sectores específicos del ámbito rural o en nichos donde haya un reducido nivel del
uso y conocimiento de nuevas tecnologías se puede adaptar la iniciativa.

Ubicación del territorio diana

Comarca de O Sar

Comarca de Barbanza
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NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
A lo largo del proyecto se ha incidido en esta cuestión. El 70% de las personas destinatarias
son mujeres. Al mismo tiempo se han contemplado otras cuestiones como la utilización de un
lenguaje no sexista a lo largo del desarrollo de todo el proyecto, la edición de material con
perspectiva de género orientado al sector y la formación en Igualdad de oportunidades.
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4.2. e-Micro
COMBINACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
PROYECTO e-micro
Contacto: Eduardo Martín de Valmaseda
Ayuntamiento de Murcia
c/ Azarbe del Papel, 22 - 30007 Murcia
Tel. 968 200293
www.emicromurcia.com

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es mejorar la organización y la gestión en las microempresas del
municipio, utilizando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información
y la comunicación (TICs).
Las microempresas, aquéllas de menos de 10 personas trabajadoras, ocupan un lugar
fundamental en el tejido empresarial del municipio de Murcia. Son las que mayor empleo
generan y suponen el 93% de los establecimientos.
Son empresas que encuentran grandes dificultades para mantenerse en el mercado. Necesitan
un apoyo para superar los retos de un escenario económico cambiante, que les exige una
modernización permanente.
Como respuesta a esta situación, e-micro ofrece a las microempresas los siguientes servicios:
•
•
•
•

Un diagnóstico inicial y propuestas de mejora respecto a la situación de la empresa en
tres ámbitos: gestión económico-financiera, necesidades formativas e incorporación a las
TICs.
Formación destinada tanto al empresariado como a sus personas trabajadoras, incluida la
formación en informática básica.
Fomento del establecimiento de acuerdos de cooperación entre empresas, que se apoyará
en el Portal Web de Cooperación.
Asesoramiento en los nuevos modos de organización del tiempo de trabajo, con el
objetivo de mejorar la conciliación entre el tiempo de trabajo y el de uso personal.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad que se considera una buena práctica es el módulo formativo para la iniciación a la
informática (seminarios de alfabetización tecnológica), no sólo por su propia configuración,
sino por las actividades y adaptación complementaria que se ha llevado a cabo en relación a
estos seminarios.
En concreto son cursos de iniciación a la informática con software libre ó de código abierto,
impartidos en entorno windows y dirigidos al colectivo de microempresas, tanto a la gerencia
como a plantillas laborales de las mismas empresas.
La actividad formativa tiene una duración de 30 horas, asistiendo personas que no tenían
conocimientos previos de informática, y personas que ya tenían conocimientos adquiridos en
otros cursos y/o de forma autodidacta, pero que tenían interés en conocer programas de
software libre.
¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA BUENA PRÁCTICA?
El módulo formativo de iniciación a la informática se considera una buena práctica porque ha
recogido la mayor parte del resto de experiencias positivas que se establecen en esta guía, así
como por sus características globales de adaptación: duración asequible para las personas
destinatarias, inclusión de contenidos de seguridad informática, evaluación de los seminarios,
acción positiva en el acceso y servicios de ludoteca para permitir la conciliación, adaptación a
las personas destinatarias y uso de software libre.
Destacamos las siguientes características:
•

Flexibilidad: se ha ofrecido la misma actividad en varios horarios (de 8.15 a 10.30 h.,

de 14.00 a 17.00 h. y de 19.30 a 22.00) para facilitar la asistencia. Además, se ha
realizado un seguimiento continuo para recibir información directa de las personas
que asistían a clase, que ha permitido realizar cambios casi de forma automática. Así,
las 20 horas iniciales se convirtieron en 25 ya en el primer curso, y 30 horas de
duración a partir del segundo curso.
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•

Innovación: el hecho de impartir informática básica en software libre ha permitido a
las empresas conocer esta modalidad, que no se ofrece en ninguna otra acción del
entorno laboral-formativo, y conocer una nueva manera de abaratar costes
empresariales.

•

Servicios de apoyo a la formación: las personas que han acudido a las acciones
formativas han dispuesto del servicio de ludoteca, y de servicio de menú en el caso
del horario de 14.00 a 17.00 h. Con estas medidas se ha facilitado la asistencia a clase,
lo que ha permitido a su vez la mejora de competencias empresariales y laborales, así
como la conciliación con las responsabilidades familiares.
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METODOLOGIA EMPLEADA
La acción formativa se ha desarrollado de forma presencial, con una duración de 25 horas la
primera edición y 30 horas las sucesivas ediciones. El contenido y material elaborado,
entregado a las personas asistentes, es el paquete de software libre Open Office, que se ha
impartido de forma simultánea con algunos contenidos del paquete comercial de Microsoft.
Éstos últimos contenidos se han aportado de forma oral, no escrita. En concreto se han visto
las aplicaciones Writer, Calc, Impress, Mozilla Firefox, Thunderbird y Mozilla Sunbird.
También se han incluido contenidos básicos sobre seguridad informática: antivirus, spam y
spyware.
AGENTES CLAVE
Los agentes clave han sido las microempresas destinatarias y los socios del proyecto e-Micro,
que cuenta con una representación mixta de entidades públicas, organizaciones
empresariales y sindicales, así como universidades: UGT, CROEM, UCOMUR, AMUSAL,
Universidad de Murcia, Ayuntamiento de Murcia y Asociación de Jóvenes Empresarios de la
Región de Murcia.
PÚBLICO OBJETIVO
Microempresariado y su plantilla, que presenten un elevado grado de dificultad en el manejo
de las TICs.
RESULTADOS OBTENIDOS
Las evaluaciones arrojan resultados positivos en lo que a alfabetización tecnológica se refiere,
especialmente en la utilización y aprovechamiento posterior a su celebración, lo que supone la
adquisición de habilidades en el uso de las TICs.
PRINCIPALES DIFICULTADES
Ha sido difícil encontrar la duración adecuada de la acción formativa que conjugue las
necesidades de las empresas y plantillas laborales. Se ve conveniente ampliar las horas de
duración (aproximadamente a 60 horas) para poder desarrollar de forma adecuada los
contenidos, teniendo en cuenta que es una actividad de acercamiento a la informática, pero
existe la dificultad real del colectivo para poder asistir a clase varios días a la semana durante
varios meses.
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¿CÓMO PODRÍA COMPLETARSE O MODIFICARSE LA EXPERIENCIA?
Desde varios ámbitos se proponen alternativas a la metodología, como por ejemplo la
teleformación, pero en el caso que nos ocupa, informática básica, es imprescindible la
asistencia a clase, es decir que la actividad debe ser impartida de forma presencial.
Una modificación viable es la de aumentar la duración de la actividad a 40 horas, y diseñar
itinerarios formativos para ampliar conocimientos con la programación de cursos
monográficos de 40 horas, de los programas específicos del paquete de open office (writer,
calc, impress, internet-explorador, correo electrónico y agenda electrónica-). Esta experiencia
se ha puesto ya en marcha en el proyecto, con buenos resultados.
POTENCIAL DE TRANSFERENCIA
Por el tipo de experiencia, ésta es susceptible de ser trasladada a cualquier ámbito donde
existan necesidades de adaptación a las TICs, si bien los complementos de la experiencia
realizada, tales como una ludoteca, precisan de actuaciones adicionales o disponer de
servicios o recursos para dar este servicio.
NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El equipo docente que imparte el módulo formativo, ha recibido información sobre igualdad a
través de un manual que se ha elaborado al efecto. Además los horarios se han diseñado para
permitir compatibilizar la vida personal con la familiar y el servicio de ludoteca es una
contribución a esta misma finalidad.
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4.3. E-TRADIS
ADAPTACIÓN A LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LAS ACTIVIDADES DE
ALFABETIZACIÓN
PROYECTO E-TRADIS
Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX)
C/ Vasco Núñez, 31, bajo. - 06001 Badajoz
Tel: 924259615 / 924207109
Fax: 924222462
www.aupex.org / aupex@aupex.org
Persona de contacto: Carmen Cabanillas Diestro.
Directora Área Intervención Social, Formación y Empleo
E-mail : carmen.cabanillas@aupex.org
Tel.: 924259615 - Fax: 924222462
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La segunda convocatoria del Proyecto E-Tradis II (Nuevas Tecnologías aplicadas al
Trabajo y Discapacidad) se encuadra dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL. El área
temática del proyecto responde a la idea de facilitar el acceso y/o la (re)incorporación al
mercado de trabajo de las personas con discapacidad que tienen especiales dificultades para
acceder al trabajo. Promovido y coordinado por la Consejería de Bienestar Social, el proyecto
es desarrollado por la Agrupación de Desarrollo ADILAB, constituida por 16 organizaciones
que desarrollan su labor en Extremadura y cuya naturaleza es de ámbito público y privado
(instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, organismos supramunicipales,
sindicales, etc.).
Desde una óptica de compromiso con los planteamientos y directrices en materia de igualdad
de oportunidades, el Proyecto ETRADIS se ha centrado en dos grandes ejes básicos sobre los
que se han articulado las más de 30 acciones desarrolladas durante los años 2005-2007:
•
•

Fomentar la creación y mantenimiento de servicios integrados de asesoramiento y
acompañamiento para el acceso al empleo.
Promover nuevos enfoques y contenidos en la formación para el empleo.

En el ámbito de este proyecto, la Asociación Regional de Universidades Populares de
Extremadura, AUPEX, ha desarrollado acciones de Formación “Informática básica” dirigidas
al colectivo de personas discapacitadas, cuya buena práctica generada es la
METODOLOGÍA DE TRABAJO PARTICIPATIVA (METODOLOGÍAS DE

ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA A LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LAS
ACTUACIONES).
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¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA BUENA PRÁCTICA?
Aparte de la propia innovación que puede suponer la intervención en el colectivo de personas
con discapacidad y la amplitud de las actividades a desarrollar, se considera una buena
práctica fundamentalmente por la metodología individualizada que se emplea y que tiene
unas fases previas de diseño para adaptarse al alumnado.
METODOLOGIA EMPLEADA
Los cursos se proponen directamente a las asociaciones implicadas en el trabajo de
inserción. Se cuenta con ellas para la captación del alumnado y el diseño de los contenidos del
curso. Se procura conocer a priori sus necesidades y las posibles adaptaciones que por
motivos de minusvalía o conocimiento hacen falta implementar, tanto a nivel de disposición
de equipos y del hardware, como a nivel de contenidos.
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•

Objetivos :
- Adecuar las intervenciones a acometer a las realidades: necesidades, demandas de
la población objeto.
- Favorecer la implicación de las personas beneficiarias de las acciones y aumentar su
grado de corresponsabilidad en la consecución de los resultados.
- Posibilitar una nueva cultura del trabajo, que a largo plazo favorezca la autonomía,
mantenimiento en el tiempo y viabilidad de las intervenciones.

•

Desarrollo de la BP, metodología :
- Identificación de agentes clave.
- Reuniones previas de coordinación con responsables de la acción: los que ejecutan
y los que reciben.
- Definición de las técnicas a utilizar: conversaciones informales, reuniones de grupo
propuestas por escrito, realización de evaluaciones intermedias.
- Evaluación del grado de impacto: resultados obtenidos, grado de adecuación a los
intereses y demandas de las personas beneficiarias, etc.

AGENTES CLAVE
Los socios del proyecto E-Tradis son los siguientes:
AFAP
APAMEX
ASPACE
AUPEX
CBS
CREEX
DOWN Extremadura
FEAFES
FEAPS
FEDAPAS
FEMPEX
Fundación Mujeres
FUTUEX
Mancomunidad TajoSalor
SEXPE
UGT Extremadura

Asociación para la Formación en las Administraciones Públicas
Asociación para la Atención de Minusválidos Físicos de Extremadura
Federación Extremeña de Paralíticos Cerebrales
Asociación de Universidades Populares de Extremadura
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.
Confederación Regional Empresarial Extremeña
Asociación Síndrome de Down de Extremadura
Federación Extremeña de asociaciones de familiares de enfermos mentales
Federación Extremeña de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Intelectual
Federación Extremeña de Deficientes Auditivos, Padres y Amigos del Sordo
Federación de Municipios y Provincias de Extremadura
Fundación Mujeres
Fundación Tutelar de Extremadura
Mancomunidad Tajo-Salor
Servicio Extremeño Público de Empleo
Unión General de Trabajadores de Extremadura

PÚBLICO OBJETIVO
Personas con discapacidad con carencias formativas en materia de nuevas tecnologías. Del
mismo modo se incluyen en las actividades de formación al equipo técnico y personas
usuarias de las distintas asociaciones de discapacitados
RESULTADOS OBTENIDOS
Entre los resultados obtenidos está el alto grado de asistencia de los inscritos, casi 100%.
Además otra característica es que ha existido continuación del alumnado en las actuaciones
de formación.
En total se han desarrollado 8 procesos formativos, en los que han participado un total de 99
personas, que casi en su totalidad presentan algún tipo de discapacidad.
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PRINCIPALES DIFICULTADES
Las principales dificultades son precisamente lo que ha motivado la innovación metodológica
es la necesidad de adaptación de los contenidos, así como la impartición de los mismos al
alumnado por sus especiales necesidades y la adecuación de los equipos de trabajo.
¿CÓMO PODRÍA COMPLETARSE O MODIFICARSE LA EXPERIENCIA?
Para futuras implementaciones es conveniente plantear las acciones como procesos
formativos más abiertos, dinámicos y flexibles, actuando a través de modalidades no sólo
presenciales, sino telemáticas y otras.
POTENCIAL DE TRANSFERENCIA
Esta iniciativa es susceptible de ser trasladada a cualquier colectivo que tenga unas
necesidades especiales respecto a disposición de los elementos y equipos informáticos. Por
otra parte el hecho de individualizar la formación y el diseño previo es susceptible de
aplicarse a cualquier tipo de destinatario.
NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El equipo docente que imparte los cursos ha recibido formación sobre igualdad.
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4.4. EQUALBUR

BÚSQUEDA DE EMPLEO A TRAVÉS DE INTERNET
PROYECTO EQUAL RED
Persona de contacto: Miguel Lancho Pedrazo
Tel. 947047148
E-mail: equalbur@empresas.retecal.es
Web: www.equalbur.org
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las
personas que sufren dificultades para integrarse o reintegrarse en el mercado de trabajo.
Dentro del proyecto se detecta como buena práctica la actividad consistente en la búsqueda
de empleo a través de Internet.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Búsqueda de empleo a través de Internet. A través de acciones formativas con formato taller
práctico las personas usuarias aprenden a manejar las herramientas informáticas necesarias
para la búsqueda de empleo a través de Internet.
¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA BUENA PRÁCTICA?
A través de este proyecto se lleva a cabo una formación en habilidades básicas en informática
y se facilita a las personas destinatarias que encuentren empleo a través de Internet,
enseñándoles a manejar los instrumentos y herramientas de búsqueda de empleo.
METODOLOGIA EMPLEADA
Se lleva a cabo básicamente sobre dos tipos de grupos o
personas. Un primer grupo estaría formado por personas con
discapacidad intelectual. Se utiliza el método del proyecto BIT,
procedente de la Fundación de Síndrome de Down de Madrid.
Un segundo grupo estaría formado por personas
procedentes de diversos colectivos: mujeres mayores,
inmigrantes, etc. A estas personas se les imparten clases de iniciación a la informática. Se
realizan dinámicas relacionadas con la autoestima y el empleo, test digitales, tras los cuales se
realizan actividades en el aula para comentar los resultados y desarrollarlos.
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Se enseña a buscar ofertas de trabajo en Internet, darse de alta en portales de empleo
y elaborar su Currículum Vitae. Posteriormente se aprende el manejo de un servicio de correo
Web para recibir las ofertas de trabajo en su buzón y poder inscribirse y enviar su CV en
aquellas ofertas que sean de su interés.
AGENTES CLAVE
De las 52 entidades del ámbito social de Burgos, 12 han actuado activamente en estas
actividades de alfabetización tecnológica. El proyecto ostenta así un amplio respaldo social y
el aval de algunas entidades públicas.
Actualmente son miembros de la Agrupación de desarrollo Equalbur las siguientes entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Burgos
Junta de Castilla y León
Caja de Burgos
Universidad de Burgos
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Burgos
Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE)
CCOO
UGT
USO
CGT
C.I. De F.P. Salesianos “Padre Aramburu”
Federación de Asociaciones de Vecinos “Francisco de Vitoria”
Federación de Discapacitadas Físicas Burgalesas (FEDISFIBUR)
Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL)
Fundación Candeal- Proyecto Hombre
Fundación Lesmes
Fundación AIDA
Asociación para la Reeducación Auditiva del Sordo de Bu8rgos (ARANS-BUR)
Asociación Síndrome de Down Burgos
Cáritas diocesana de Burgos
Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”
Asociación de Padres de Personas con Autismo de Buratos
Asociación Pro salud Mental de Burgos (PROSAME)
Asociación de Afectados de Parálisis Cerebral y Afines de Burgos (APACE)
Burgos Acoge
Asociación de Padres y Familiares de Personas con Retraso Mental de Burgos (ASPANIAS)
Cruz Roja Española de Burgos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación para la Gestión del Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Burgos (CEEI)
Asociación de Promoción Gitana de Burgos
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU)
Mira lo Que te Digo, S.L.U. (MQD)
Ceislabur, S.L.U.
Asociación de Padres y Tutores del Centro Ocupacional “El Cid” (APACID)
Centro Especial de Empleo de ASPANIAS
Asociación “Mujeres para la Democracia”
ACCEM Burgos
Asociación de Personas Sordas de Burgos “Fray Pedro Ponce de León”
Saltando Charcos, Iniciativas para la Inserción Socio-Laboral
ACLAD
Romí Calí de Burgos, S.L.U
Comité Anti-Sida de Burgos
Compañía de Jesús de Burgos
Asociación Atalaya
Fundación Secretariado Gitano
Federación de Empresari@s del Comercio
Escuela Diocesana de Educador@s de Juventud
Asociación Cultural Página 98
Colegio oficial de Diplomad@s de Trabajo y Asistencia Social de Burgos
Asociación de la Prensa de Burgos
Asociación de Empresari@s del Polígono de Villalonquéjar
Asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y de violencia
doméstica
Asociación Equalbur

PÚBLICO OBJETIVO
Es toda persona que tenga dificultades para acceder a los conocimientos
informáticos básicos para acceder a un puesto de trabajo. Este proyecto se
desarrolla en la ciudad de Burgos.
RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados se consideran positivos,
ya que han participado 79 personas: 46
mujeres y 33 hombres en las
actividades
programadas.
Estas
actividades han sido valoradas
positivamente tanto por las personas
participantes, como por las entidades
que han intervenido.
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PRINCIPALES DIFICULTADES
Los principales problemas son aquellos derivados de la diversidad de las
personas destinatarias. Se han detectado problemas a la hora de utilizar los
materiales, ya que las personas destinatarias son muy heterogéneas: diversos
idiomas, culturas, personas con distintos niveles culturales, etc.
¿CÓMO
PODRÍA
EXPERIENCIA?

COMPLETARSE

O

MODIFICARSE

LA

Se podría mejorar la actividad mediante la creación de materiales más
específicos, adaptados a las necesidades de las personas destinatarias.
Podría completarse la experiencia con un seguimiento personalizado de la
búsqueda de empleo a través de Internet. Esto podría realizarse desde los
servicios de orientación laboral de las diferentes entidades que derivan
personas.
POTENCIAL DE TRANSFERENCIA
Este tipo de iniciativas se pueden trasladar a organizaciones parecidas a la
que desarrolla este proyecto. También puede ser trasladada a otras entidades
como los Ayuntamientos.
NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Se ha tenido muy en cuenta, tanto en la utilización de un lenguaje no sexista,
como en la revisión de los materiales facilitados. Aparte se han llevado a cabo
debates en los grupos relacionados con la discriminación por razón de género
(por ej. discriminación laboral).
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4.5. EQUAL NEXUS REDE
MODALIDADES DE IMPARTIR FORMACIÓN EN MATERIA DE
ALFABETIZACIÓN TECNOLOGICA: ÁULA MÓVIL
PROYECTO: NEXUS REDE

Persona de contacto: Patane García Méndez
Coordinadora de formación Proyecto Equal
Nexus Rede
Tel. 981957749
E-mail: patane.garcia@gmail.com
Web: www.nexusrede.org

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Nexus Rede1 es un programa plurianual cuyo objetivo es promover las
actuaciones de adaptabilidad de la economía social y de su entorno
económico para mejorar las sociedades cooperativas gallegas y las
competencias de las personas socias y trabajadoras que las integran para
adaptarlas a la realidad social y a los cambios en el entorno.
Con este propósito, NEXUS REDE, se propone incorporar las Tecnologías
de la Información, como herramienta fundamental de trabajo, incorporando
también el enfoque de la género.
Las soluciones diseñadas por NEXUS REDE son de aplicación a empresas y
personas trabajadoras, del ámbito del cooperativismo y de la economía social,
en sectores estratégicos de la economía
gallega.
La actividad programada se orienta hacia
el objetivo general de mejorar y
potenciar la adaptabilidad de las
sociedades cooperativas gallegas y las
personas socias y trabajadoras que las
integran a los cambios económicos
estructurales.

1

“Retos e Desafíos para a adaptabilidade das cooperativas e o fomento da
igualdade de oportunidades en sectores estratéxicos da economía galega”

5
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La medida de acción 5 “ESCOLA COOPERATIVA MOBIL”, coordinada por
la Consejería de Trabajo de la Junta de Galicia, es la actividad referente en la
difusión de la Sociedad de la Información, el espíritu cooperativo y la
igualdad de oportunidades de este proyecto. Las actividades de formación y
alfabetización tecnológica se realizan a través de un aula móvil dotada de un
servicio pedagógico que se desplaza a las cooperativas y entidades de
economía social que tienen necesidades de este carácter.
¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA BUENA PRÁCTICA?
Es una buena práctica porque contribuye a romper la brecha tecnológica en
las zonas rurales, lo que supone democratizar el acceso a las nuevas
tecnologías en lugares donde existe cierta brecha social. Además pone a
disposición de las cooperativas y empresas de economía social de Galicia una
herramienta específica, adaptada a sus necesidades y orientada a satisfacer
sus demandas de aprendizaje y uso de las TIC’s.
METODOLOGIA EMPLEADA
El diagnóstico inicial del proyecto descubrió la demanda, por parte de las
empresas cooperativas, de una oferta formativa flexible y adaptada a sus
necesidades, tanto de disponibilidad (temporal, espacial) como de
contenidos y temas a tratar. La propuesta
que se ofrece desde Nexus Rede es la
Escuela Cooperativa Móvil, aula móvil de
formación que se desplaza por Galicia
acercando las TIC’s y el espíritu
cooperativo a las entidades y territorios que
lo solicitan.
Desde Nexus Rede se busca algo más que
un “aula”, se pretende hacer una “Escuela”, por ello, además de unos
equipamientos tecnológicos se dota del correspondiente proyecto. El mismo
tiene como objetivo que la “Escuela Cooperativa Móvil”, en cada uno de sus
desplazamientos acerque a la población beneficiaria:
1º. Al espíritu del cooperativismo: información, documentación,
charlas de divulgación.
2º. La Sociedad de la Información: cursos específicos, equipamientos
tecnológicos.
3º. La igualdad de oportunidades: perspectiva de género,
accesibilidad, conciliación.

28
6

El proyecto se coordina a través de un Grupo de Trabajo, en el que
participan representantes de todas las entidades de la agrupación de
desarrollo, que difunde entre las entidades (cooperativas, empresas de
economía social,..) esta acción, aprueba las pautas de funcionamiento,
elabora el mapa de entidades a visitar, etc. El servicio pedagógico articula la
ejecución de la actividad, desde la elaboración de los materiales formativos a
la impartición de los cursos y la dinamización del funcionamiento de la
“Escuela Cooperativa Móvil”.
La oferta formativa de la “Escuela Cooperativa Móvil” se realiza a través de
acciones de tres semanas de duración (15 días lectivos) en las que la “Escuela
Cooperativa Móvil” se desplaza hasta la localidad de la entidad solicitante y
se instala para impartir la acción formativa solicitada y desarrollar las
actividades previstas, en el horario elegido por la entidad. Los cursos de
alfabetización informática tienen un número máximo de 15 personas para
garantizar una ratio de una persona por equipo.
Los cursos de alfabetización tecnológica son básicamente de dos
tipos:

“Conocimientos Informáticos”, de 30 horas, en los que el
alumnado tiene su primer contacto con la informática, se recorre el
trecho desde saber qué es un ordenador a conocer de qué manera la
informática nos puede resultar útil en nuestra vida diaria y aprender
a utilizar los programas más usuales. Programa: 4 temas o bloques
de contenidos: el sistema operativo, el procesador de textos, la hoja
de cálculo, Internet y el correo electrónico.
“Acceso a Teleformación”, 5 horas, una vez conocen las
herramientas informática, con este módulo se pretende acercarles al
funcionamiento de la Teleformación Cooperativa Nexus Rede, otra
de las actividades del proyecto. Los contenidos se basan en la guía
de uso de la plataforma de teleformación, conociendo su ubicación,
funcionamiento, oferta formativa, etc.
En cuanto al objetivo de la alfabetización digital, va más allá del estudio de
unos contenidos, por eso se proponen actividades prácticas centradas en las
necesidades e inquietudes del alumnado que les ayuden a fijar los
aprendizajes y les motiven en el uso de las herramientas. También se les
intenta facilitar información sobre los recursos que tiene a disposición en su
territorio para continuar formándose o simplemente accediendo a estas
herramientas. Se elaboran dosieres sectoriales para acercarles información
sobre qué recursos adaptados a sus necesidades encontrarán y podrán
utilizar a través de la red.
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AGENTES CLAVE
El Proyecto agrupa a asociaciones representativas de la economía social
gallega, la administración autonómica competente y la universidad, con el
propósito común de promover respuestas innovadoras para la adaptabilidad
de la economía social a su entorno económico. Esta composición mixta entre
entidades públicas, incluyendo universidades y privadas, supone un refuerzo
a la actividad del proyecto. Las entidades que forman la Agrupación de
Desarrollo Nexus Rede son:
AGACA. Asociación Gallega de
Cooperativas
Agrarias
(www.agaca.coop).
Junta de Galicia. Consejería de Trabajo
(traballo.xunta.es)
Junta de Galicia. Consejería de Pesca e
Asuntos
Marítimos
(webpesca.xunta.es).
Universidad
de
Santiago
de
Compostela. (www.usc.es).
SINERXIA. Federación de Empresas
Cooperativas. (www.sinerxia.org).
UGACOTA. Unión de Cooperativas de
Trabajo Asociado (www.ugacota.org).
Federación Gallega de Redeiras Artesás O Peirao.
(www.redeirasdegalicia.org/main.aspx)
PÚBLICO OBJETIVO
•
•
•
•

Cooperativas y entidades de economía social.
Cooperativistas, personas trabajadoras con funciones gerenciales en
situación de discriminación sectorial.
Personas socias y plantilla con baja cualificación profesional:
jóvenes, mayores 45, mujeres.
Personas socias de cooperativas y empresas de economía social y sus
plantillas, con falta de adaptación a las nuevas realidades.
RESULTADOS OBTENIDOS

30

La “Escuela Cooperativa Móvil” comenzó su
actividad en agosto de 2006, tras su
presentación pública en el mes de julio. Las
previsiones de funcionamiento hasta la
finalización del proyecto (diciembre 2007)
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son realizar 24 estadías formativas, es decir, 24 desplazamientos y estancias a
diferentes localidades donde haya cooperativas interesadas en recibir este
servicio.
En la actualidad, de las 24 estadías programadas ya están reservadas 23,
habiéndose ya realizado 15 estadías formativas en los que se han visitado 15
localidades diferentes de Galicia y se ha prestado servicio a 20 entidades
(cooperativas, asociaciones u otras entidades de economía social). Se han
formado a 195 personas, 73% mujeres, 69% entre 25 y 50 años de edad, 76%
con nivel académico de estudios primarios, en 490 horas de formación
impartidas, hasta el momento específicamente en alfabetización informática.
PRINCIPALES DIFICULTADES
Las dificultades principales son de tipo técnico. La respuesta ha sido positiva
por parte de las entidades y, en ocasiones no se puede dar respuesta por
carecer de las infraestructuras necesarias. Las dificultades orográficas, la
dispersión de la población y las peculiaridades de la geografía gallega hacen
que la posibilidad de acceso a Internet no sea, ni mucho menos, generalizada.
La zona costera suele tener posibilidades de acceder a través de banda ancha,
las zonas de interior, rurales y de montaña sufren aún el apagón tecnológico
que dificulta o imposibilita la actividad de la Escuela Cooperativa Móvil. En
definitiva las principales dificultades son técnicas, ya que por la idiosincrasia
propia de los lugares a los que es necesario tener acceso, en muchos de ellos
no hay cobertura o acceso a internet.
¿CÓMO
PODRÍA
EXPERIENCIA?

COMPLETARSE

O

MODIFICARSE

LA

Se podría completar articulando una serie de actividades complementarias en
cada estadía. Es decir, aprovechando la presencia de la Escuela Cooperativa
Móvil en un territorio para mantener una actividad constante de
dinamización y divulgación, tanto del cooperativismo como de la sociedad de
la información. Es conveniente coordinarse con los demás agentes presentes
en el territorio para la organización de actividades conjuntas, ampliando los
servicios ofertados, de forma que se pudiese prestar servicio de acceso a
Internet a la población general. Estos servicios no están contemplados, ni
presupuestados en el actual proyecto.
POTENCIAL DE TRANSFERENCIA
Las administraciones pueden recoger esta experiencia e incorporarla como
servicio estable de formación para acercar la formación a aquellas
entidades/colectivos/territorios con menores posibilidades de acceso.
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Es aplicable a todo tipo de empresas y organizaciones que tengan los mismos
handicaps y necesidades de adaptación en cuanto a capacitación de los
recursos humanos que la integran.
NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Se prioriza el acceso al servicio a aquellas entidades ubicadas en territorios
más desfavorecidos y en sectores con un menor desarrollo tecnológico. Se ha
atendido a la introducción del enfoque de género en el planteamiento de las
actividades formativas y en la elaboración de los materiales didácticos. Se ha
priorizado el acceso de las mujeres y las personas en situación de desventaja a
las actividades. Se han acercado recursos innovadores a territorios que
carecían de ellos.
La dotación del aula móvil se ha realizado pensando en facilitar la
accesibilidad y usabilidad por parte de personas que sufran algún tipo de
discapacidad.
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4.6. PROYECTO AUNANDO ESFUERZOS
FORMACIÓN DE NUEVOS PERFILES LABORALES.
LA FIGURA
CULTURAL

DEL

MEDIADOR

DIGITAL

PROYECTO AUNANDO ESFUERZOS
Persona de contacto: Francisco López y Segarra
Cargo: Director Técnico de la Fundación para la
Prevención y Tratamiento de las Adicciones
(Fundación PATIM)
Tel. 96 4246185 E-mail. patim@patim.org Web:
www.patim.org
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto Aunando Esfuerzos tiene la finalidad de crear una serie de
estrategias de inserción de empleo dirigidas a colectivos con un alto potencial
de exclusión laboral a través de la formación en las nuevas tecnologías. El
acercamiento de las TICs. al colectivo de drogodependientes y desarrollar en
el alumnado las destrezas necesarias para usar las nuevas tecnologías son los
objetivos del proyecto. La mediación digital cultural es una revisión del
concepto de alfabetización informática.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad formativa pretende capacitar a los colectivos a los que va
dirigido en el uso de las nuevas tecnologías más allá de la mera alfabetización
informática. Aprovecha la motivación personal de cada persona asistente
para emplear recursos tecnológicos como herramienta para desarrollar dicha
motivación (por ej. la fotografía, aprender como crear un espacio digital
dónde colgar imágenes y compartirlas con quien tenga afición).
PATIM ha estado estos últimos años apostando por la inclusión de las
nuevas tecnologías como herramienta de acceso al empleo para colectivos en
vías de exclusión. El proyecto EQUAL tiene como objetivo fundamental la
lucha contra cualquier tipo de discriminación en el acceso al empleo, y
contribuir a disminuir la brecha digital está dentro de este objetivo.
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Siguiendo con la formación en nuevas
tecnologías, se trabaja en un curso de
mediación digital cultural. Entendemos la
figura de mediación digital cultural como
una revisión del concepto de alfabetización
informática. Pretendemos estimular la
curiosidad por los recursos que la red nos
ofrece para luego aprender el manejo
específico de cada programa. Dicho de otro
modo, buscamos las inquietudes de cada persona, captando así su atención,
para después ofrecerle la herramienta digital que mas se adapta a su
necesidad.
Entre los contenidos del curso podemos destacar la creación de bitácoras:
diarios personales on-line, fotologs, comunidades virtuales, etc.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA BUENA PRÁCTICA?
Aparte de por el colectivo de drogodependientes al que se dirige, se considera
una buena práctica por el acercamiento de las TICs a dicho colectivo,
incluyendo programación y diseño web como contenidos nuevos y que
pretenden ir más allá de los conocimientos básicos enseñados comúnmente,
además de desarrollarse mediante una metodología novedosa y explicada en
apartados siguientes.
METODOLOGIA EMPLEADA
El proyecto se ha servido de la metodología empleada por el proyecto LINEX
en Extremadura, el cual ha alcanzado un éxito considerable en la
alfabetización digital de la población en general de dicha Región. Esta
metodología, la denominada circular por micromódulos, implica que la persona
usuaria pueda incorporarse en cualquier momento debido a que se imparte
en módulos independientes entre sí, aunque no exentos de relación. Es decir,
se da un módulo sobre un aspecto determinado con una duración
determinada; cuando este finaliza se pasa a impartir otro módulo sobre otro
aspecto y así sucesivamente… con lo cual no es necesario poseer
conocimientos sobre el módulo anterior (aunque sí es deseable) para poder
dominar el siguiente modulo.

34

Por otro lado, la metodología implica al alumnado en todo el proceso, dado
que lo convierte en parte activa en el diseño de los contenidos que se
imparten en el curso y en agente que educa al resto de compañeros y
compañeras. Esta forma de enseñar basada en las motivaciones personales
sirve para eliminar las barreras a la hora de captar la atención del alumnado,
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ya que los conceptos informáticos son difícilmente asimilables si no se
asocian con aplicaciones prácticas.
AGENTES CLAVE
SAFA - Escuelas Profesionales Sagrada Familia
ACLAD - Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga
LA HUERTECICA
Fundación PATIM. Fundación para la Prevención y el Tratamiento de las
Adicciones
UAM - Universidad Autónoma de Madrid
PÚBLICO OBJETIVO
El público destinatario son personas drogodependientes con escasa o nula
formación. Dicho público es principalmente masculino, la afluencia de
mujeres es muy escasa, debido a que la acción concreta del curso de
mediación digital cultural se dirigió a las personas usuarias del régimen
semirresidencial en el centro de Día Ribalta 29. La escasa afluencia de
mujeres viene siendo una constante en los recursos que se dedican a la
deshabituación de drogodependencias debido a varios factores, como son la
dificultad de acceso a los recursos, la reticencia a seguir tratamientos por no
abandonar o dejar de lado ciertos vínculos afectivos y otros factores. En todo
caso las estadísticas confirman la escasa afluencia de mujeres a los
tratamientos de deshabituación.
RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados más tangibles que se han obtenido han sido principalmente el
conseguir un escaso absentismo durante la realización de los cursos. Así
mismo destacar la motivación lograda en el alumnado mediante la realización
de una actividad nueva, que además ven útil, práctica y que les ayudará a
facilitar su inserción. También es importante el interés despertado en el
alumnado en llevar a cabo una continuidad en su formación ampliando sus
conocimientos más allá de los adquiridos en el programa.
PRINCIPALES DIFICULTADES
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La principal dificultad encontrada fue la escasa o nula formación del
alumnado, lo que ralentiza mucho el proceso de aprendizaje teniendo que
empezar por lo más básico. Es decir, aunque la metodología se base en
módulos en cierta forma independientes entre sí, hay que matizar que sí
resulta necesaria una mínima alfabetización informática.

3

Otra de las dificultades encontradas fue encontrar el método para conseguir
captar su atención desde el inicio así como idear formas de motivación que
les llevasen no sólo a finalizar su formación, sino a continuarla.
¿CÓMO
PODRÍA
EXPERIENCIA?

COMPLETARSE

O

MODIFICARSE

LA

Esta experiencia podría completarse con la realización de prácticas en
empresas, lo que les acercaría más a una experiencia laboral real pudiendo
poner en práctica los conocimientos obtenidos, adquiriendo experiencia en
situaciones reales y permitiéndoles ir más allá del mero aprendizaje formal.
También se podría haber completado mediante la realización del diseño de
un portal de empleo hecho por el propio alumnado y que de ese diseño se
pudiese hacer una herramienta real de trabajo en Internet.
POTENCIAL DE TRANSFERENCIA
Esta experiencia se podría aplicar a tres colectivos principalmente:
-

Personas discapacitadas.
Mujeres maltratadas con escasa formación.
Inmigrantes.

Hacemos referencia a estos colectivos debido a que la metodología y el uso de
nuevas tecnologías puede resultar muy atractivo para ellos y ellas. A la vez
que podemos cubrir carencias en alfabetización informática, se les dota de
una herramienta cada día más útil y necesaria a nivel social y laboral.
NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Los cursos eran abiertos tanto a hombres como a mujeres sin establecer una
prioridad por sexos. Sin embargo, el público asistente ha sido en su mayor
parte masculino, por lo que no se ha podido introducir una perspectiva más
paritaria.
Por otro lado, en el resto de acciones sí se ha
conseguido cierta paridad, así como en otros
programas que ejecuta la entidad, como han
sido los talleres de empleo y los talleres de
formación e inserción laboral, en los que sí se
vigiló que existiera el mismo número de
hombres que de mujeres, aunque en ocasiones es difícil de conseguir por la
escasa afluencia de mujeres.
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Cabe destacar que la igualdad de oportunidades forma parte de la política de
la asociación y su proyección va más allá de la paridad de sexos en los
programas. Por nuestra parte se intenta vigilar el lenguaje en los
comunicados de prensa, los datos de las memorias siempre van desglosados
por sexo, se adaptan horarios y se es flexible a la hora de concertar las citas…
En cuanto a acciones concretas se realizó una acción formativa de igualdad
de género, que se incorporo posteriormente a los talleres impartidos en el
centro de día.
Por último cabe añadir que durante la ejecución del proyecto se han
estrechado lazos con recursos destinados específicamente a mujeres, como el
centro de mujeres 24 horas y la casa de acogida, a la vez que ha servido a la
organización para tomar una mayor conciencia respecto a la problemática
existente en materia de igualdad.
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4.7. CIBERNARIUM
INSTALACIONES ABIERTAS A LA ALFABETIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Nombre de la experiencia: CIBERNARIUM
Persona de contacto: Maria Vila
Brecha
Directora de Cibernarium
Tel. 93 291 76 10
E-mail: cibernarium@barcelonactiva.es
www.cibernarium.com
www.barcelonactiva.es

DESCRIPCIÓN
Cibernarium es un Centro de divulgación y capacitación tecnológica abierto
en 1999, cuyo objetivo es facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la
ciudadanía, de forma que ésta puedan iniciarse en Internet o actualizar sus
conocimientos tecnológicos y aplicarlos especialmente en el desarrollo
profesional, lo que a la postre contribuye al desarrollo local.
¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA BUENA PRÁCTICA?
Es un espacio singular cuyas funcionalidades van más allá de lo que se conoce
por un aula de libre acceso, ya que tiene unas instalaciones muy amplias, de
más de 1000m2, dedicadas en exclusiva a la capacitación (aulas informáticas)
y divulgación (salas de navegación de libre acceso y autoformación).
Su oferta de 63 cápsulas formativas
distintas de corta duración (de 1 a
4h.), actualizadas trimestralmente, y
su combinación con los espacios de
autouso, hacen de Cibernarium el
centro
de
referencia
en
alfabetización digital en Barcelona y
una experiencia única reconocida
internacionalmente.
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METODOLOGÍA EMPLEADA
Tiene tres fórmulas de actuación, por un lado unos seminarios de corta
duración (de 1 a 4 horas) a los que se denominan cápsulas y en los cuales se
procura o bien un aprendizaje inicial (Iníciate en Internet) o bien el reciclaje
en las nuevas tecnologías (Crece con Internet). En ambos casos el objetivo es
mostrar las herramientas de Internet a las personas usuarias, la toma de
contacto con las tecnologías o el descubrimiento de soluciones tecnológicas.
Actualmente hay 63 capsulas de formación y se están realizando una media
de 200 actividades distintas anuales.
Por otro lado, en las Salas de navegación, las personas usuarias disponen de
materiales multimedia para el autoaprendizaje: audiovisuales con
testimonios sobre el uso de Internet, aplicativos y e-learning, etc. para
desarrollar capacidades autodidactas y descubrir el uso de las nuevas
tecnologías. Aparte hay puestos de internet para su utilización libre.
AGENTES CLAVE
La iniciativa depende básicamente de la promoción pública, ya que
Cibernarium es uno de los programas de Barcelona Activa, la Agencia de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Barcelona.
Los agentes sociales también tienen su papel en relación con Cibernarium, ya
que a través de ellos y de los colectivos a los que van dirigidos, se organizan
itinerarios específicos en el centro.
PÚBLICO OBJETIVO
Ciudadanía en general y profesionales que necesitan alfabetización
tecnológica o reciclaje.
RESULTADOS
Actualmente hay 55.000 personas
usuarias anuales. Por otro lado los
aspectos más positivos proceden de la
evaluación
de
impacto,
cuyos
resultados arrojan que un 70% de las
personas que asisten a las actividades
de alfabetización manifiestan que les
ha servido para mejorar su perfil
profesional.
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PRINCIPALES DIFICULTADES
Es necesario seguir trabajando las acciones específicas de alfabetización
digital para colectivos en riesgo de exclusión social, porque en estos
colectivos también se produce el mayor nivel de exclusión digital.
Actualmente Cibernarium pone a disposición de todo tipo de entidades los
Itinerarios a medida para grupos, en los que se combina la competencia
tecnológica a aprender con las características específicas del perfil:
desempleados/as, inmigrantes, discapacitados/as, etc., para ofrecer a estos
colectivos con más riesgo de exclusión digital, una oferta más cercana a sus
necesidades. Es necesario hacerles participes en la mejora de sus
competencias profesionales, de manera que se eviten los riegos de exclusión
mediante la inserción laboral.
POTENCIAL DE TRANSFERENCIA
Esta iniciativa es extrapolable a otros lugares, si bien la inversión y gastos de
mantenimiento son la principal barrera.
La experiencia de transferencia de Cibernarium se ha realizado a ocho
regiones, cinco en América Latina (Quito, David, Sao Paulo, Porto Alegre y
Maule) y tres en Europa (San Sebastián, Bruselas y Tampere), a través del
programa “@lis Cibernarium: Entornos pedagógicos para la divulgación y
capacitación tecnológica” (2003-2007).
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NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Hay programas específicos con grupos que acuden a partir de organizaciones
sociales y colectivos en riesgo de exclusión, para los que se combina la
capacitación en aula con sesiones de manejo de internet.
Los materiales didácticos se adaptan al tipo de colectivo que sea necesario:
personas inmigrantes con discapacidad, en presidio, sin formación, mujeres,
etc., exponiendo unos u otros ejemplos y experiencias de éxito de integración
conseguidos a partir de la alfabetización tecnológica. Además esta
adaptación se hace individualizada, analizando de inicio lo que cada uno
quiere aprender, de forma que permita cambiar o adaptar las técnicas de
motivación.
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4.8. INÍCIATÉ
VOLUNTARIADO PARA LA ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA:
EL CIBERVOLUNTARIADO
PROGRAMA INÍCIATE
Junta de Castilla y León
c/ Duque de la Victoria, 16. 1ª planta.
47001 Valladolid
cibercentros.jcyl.es
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Iníciate es un programa de la Junta de Castilla y León que recoge multitud de
acciones en aras a conseguir la alfabetización tecnológica y la extensión de
las TIC´s. a la ciudadanía. Entre sus actividades destacan los cibercentros, el
cibervoluntariado, el ciberbús, un observatorio de buenas prácticas y un
sinfín de iniciativas relacionadas.
DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
El Plan de Cibervoluntari@do pretende complementar las acciones
formativas del Programa Iníci@te, y servir de apoyo al equipo docente de los
cursos y talleres, y a las personas usuarias de los cibercentros.
El objetivo es acercar las Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones a todas las personas, en especial a aquellas con más
dificultad de acceso o en riesgo de exclusión digital que parten con
conocimientos básicos o nulos.
METODOLOGÍA
El Cibervoluntariado dinamiza y complementa las acciones de formación
en Nuevas Tecnologías:
•
•
•
•
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Apoyando al equipo docente en actividades de los
cibercentros.
Impartiendo talleres de iniciación al uso de Internet.
Ayudando a las personas usuarias de los cibercentros que
no cuenten con monitorización.
Apoyando la realización de cursos organizados por las
Administraciones Públicas e impartidos en las ciudades de
Castilla y León.
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•
•

•
•

Apoyando la realización de cursos de teleformación.
Apoyando cursos o impartiendo talleres a colectivos como
asociaciones de padres y madres del alumnado, personas
con discapacidad, o cualquier otro grupo en riesgo de
exclusión digital.
Desplazándose al domicilio de personas con problemas de
movilidad, para facilitarles el acceso a Internet.
Difundiendo las actividades que se realizan en los
cibercentros.

PÚBLICO OBJETIVO
Cibervoluntariado:
cualquier
persona mayor de 16 años con
conocimientos de informática
puede serlo.
Receptores y receptoras:
cualquier persona con necesidades
de alfabetización tecnológica.
AGENTES CLAVE
Junta de Castilla y León
Centros educativos y universidades
Asociaciones
Administraciones Locales
Centros rurales
RESULTADOS OBTENIDOS
a. Cibervoluntariado en cibercentros rurales
En un primer momento se seleccionaron treinta localidades de Castilla y
León para hacer los pilotos de cibervoluntariado rural durante el segundo
semestre de 2006. Los criterios que se tuvieron en cuenta para escoger estas
localidades fueron que tuviesen un número de habitantes comprendido entre
los 1.000 y 2.000 y que el telecentro perteneciese a una junta vecinal. Durante
el primer semestre de 2007 se han establecido contactos con nuevas
localidades y se ha realizado seguimiento de los iniciados en 2006.
En la zona rural el cibervoluntariado apoya al equipo docente en actividades
formativas de los cibercentros, ayudan a las personas usuarias de los mismos
e imparten talleres de iniciación al uso de Internet. En algunos casos, cuando
el cibercentro no cuenta con monitorización, se encargan de abrirlo y resolver
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las dudas. Otra actividad es la de apoyo a los talleres formativos del Ciberbús
Iníci@te.
b. Cibervoluntariado en ciudades
En las ciudades, el cibervoluntariado da apoyo al alumnado que asiste a los
cursos del Programa Iníci@te, contribuyen a la difusión de las acciones
formativas del Programa, imparten talleres de iniciación a Internet y apoyan a
las personas usuarias del Ciberbús Iníci@te.
Algunas actividades de días especiales han sido la participación en los
talleres de iniciación a Internet impartidos durante la Gran Quedada
(Valladolid, febrero 2007) o la impartición de talleres el Día de Internet en
diversos centros (Valladolid, 17 mayo 2007). También se ha celebrado el I
Encuentro de Cibervoluntarios de Castilla y León.
PRINCIPALES DIFICULTADES
La principal dificultad es llegar a establecer una red continua de
cibervoluntarios y cibervoluntarias. Para ello se realizan acciones de difusión:
publicación en la página web de cibercentros, en la página web especializada
www.hacesfalta.org, reuniones y contacto telefónico con asociaciones,
contacto con ayuntamientos y responsables de cibercentros rurales, contacto
con centros educativos y universidades, charlas informativas, y distribución
de material informativo y publicitario (carteles, dípticos, …) a aulas cedidas
para cursos del Programa Iníci@te, universidades, centros educativos, puntos
de información juvenil, centros de mayores y asociaciones juveniles, de
estudiantes y de mayores. Las personas que se suman a esta iniciativa reciben
un curso de formación como apoyo para facilitarles el desempeño de su
labor y garantizar el éxito del Plan.
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POTENCIAL DE TRANSFERENCIA
Este tipo de actividad es susceptible de ser transferida a otros territorios y
puede aplicarse tanto a población general como a colectivos específicos. No
obstante el impulso del voluntariado en este ámbito debe estar avalado por
entidades que se coordinen adecuadamente y aporten los recursos suficientes
al cibervoluntariado para desempeñar su labor.
NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Esta actividad está abierta a todos los públicos sin distinción y al depender
de la voluntariedad no se pueden establecer criterios de igualdad. No
obstante la Junta de Castilla y León, en tanto que es administración pública
guarda los criterios en materia de igualdad establecidos por la legislación
vigente.
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4.9. PLAN DE ALFABETIZACIÓN
TECNOLÓGICA Y SOFTWARE LIBRE DE
EXTREMADURA
PLAN INTEGRAL DE ALFABETIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Junta de Extremadura
Tel. 924 22 93 39 (Badajoz)
Tel. 924 00 90 04 (Mérida)
E-mail. nccextremadura@nccextremadura.org
Web: www.nccextremadura.org

DESCRIPCIÓN DEL PLAN
El Plan de Alfabetización Tecnológica (PAT) pretende dar impulso al uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación entre la ciudadanía de
Extremadura independientemente de su lugar de residencia, para conseguir
una mayor conectividad entre los distintos municipios creando espacios de
encuentro virtuales y un tejido de redes surgidos ambos de iniciativas de los
propios usuarios. El ámbito de actuación es regional y se dirige
principalmente a los sectores más desfavorecidos.
OBJETIVOS
Los objetivos que se plantean en el PAT son:
•
•
•
•
•

Promoción del acceso de la ciudadanía a las nuevas tecnologías de
forma libre y gratuita.
Fomento del emprendedurismo
Creación de nuevos espacios de encuentro virtuales.
Difusión en la red de la cultura popular local y regional de
Extremadura a través de la participación e implicación de la
ciudadanía de las distintas localidades.
Transmisión del conocimiento y de experiencias generadas en el
proceso de desarrollo del PAT.
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•
•
•

Uso y desarrollo de software gnuLinEx, como un elemento más en el
camino hacia la igualdad de oportunidades en la Sociedad de la
Información.
Promoción del uso de la videoconferencia como elemento de
formación a distancia y como medio de comunicación eficaz.
Elaboración de manuales de buenas prácticas para crear un modelo
que sirva de referente a otros proyectos similares.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA BUENA PRÁCTICA?
Porque es un plan de carácter integral con multitud de actividades y amplias
intervenciones como la creación de una red de 45 nuevos Centros del
Conocimiento, repartidos por toda la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Sus características destacables son las siguientes:
•

Plan integral, ya que abarca todos los ámbitos de la alfabetización
tecnológica.

•

Metodología innovadora.

•

Amplitud del Proyecto. Pretende implicar a toda la sociedad
extremeña.

•

Se desvincula de estrategias e intereses de las grandes empresas a
través de la aplicación de software libre.

•

Acceso democrático y libre a las nuevas tecnologías.

•

Plena adaptación a las necesidades de las personas usuarias.
METODOLOGIA
EMPLEADA

El desarrollo del
PAT se ha planteado
a partir de una metodología innovadora denominada “participación tecnológica”,
según la cual se generan contenidos para la red elaborados por el propio
alumnado durante su proceso de aprendizaje. Esto provoca un doble efecto,
ya que además de aprender el uso de las nuevas tecnologías y familiarizarse
con ellas, el hecho de que el alumnado pueda ver los resultados de su
aprendizaje y que de éstos se pueda hacer una herramienta de trabajo, sirve
para aumentar su motivación y fomentar una continuidad en el aprendizaje
más allá de lo ofrecido en el PAT.
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Es una metodología que supera la mera educación formal para convertirse en
un modelo más participativo, dinamizando los procesos de aprendizaje
adaptándolos a las personas.
Los Centros del Conocimiento puestos en marcha cuentan con unos recursos
mínimos como son: nueve ordenadores con conexión a Internet, escaner,
webcam, mini-disc, impresora láser y cámara de fotos digital.
AGENTES CLAVE
El plan es liderado por la Junta de Extremadura, aunque participan entre
otras entidades las siguientes: Fundación Ciudadanía, IdenTic Consorcio,
CERMI Extremadura, GLOOBAL, LINEX, AUPEX e INICIATIVA.
PÚBLICO OBJETIVO
El público al que se dirige el PAT es principalmente la población más
desfavorecida (población adulta, discapacitados, jóvenes y mujeres con riesgo
de exclusión laboral, etc.) siendo sus principales personas beneficiarias
quienes viven en núcleos rurales y barriadas marginales ubicadas en la
periferia de las grandes ciudades.
PRINCIPALES DIFICULTADES
Las principales dificultades están en el acceso a nuevas tecnologías e internet
que tienen algunos sectores de población, especialmente los de núcleos
rurales y barriadas marginales, lo que origina una barrera a la incorporación
al mundo de las TIC´s.
POTENCIAL DE TRANSFERENCIA
El potencial de transferencia es absoluto, aunque precisa una gran
implicación por parte de las Administraciones Autonómicas, tanto en
actuación como en inversión pública por la envergadura de las actuaciones.
NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El plan articula actuaciones especiales para los colectivos desfavorecidos y
alejados de la alfabetización tecnológica.
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4.10. SOFTLA

USO Y FOMENTO DE
SOFTWARE LIBRE EN LA ALFABETIZACIÓN
TECNOLÓGICA
SOFTLA
ATICA. Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Tel: 968 363000
Web: www.um.es/atica/softla

DESCRIPCIÓN DEL PLAN
SOFTLA es un plan integral que pretende implantar y promocionar el uso
del software libre en la Universidad de Murcia. El concepto de software libre
se caracteriza por ser un software de
libre acceso, es decir, quien lo usa
conoce y puede disponer libremente
del código fuente. Además de esta
libertad de uso se le considera un
software libre también desde el punto
de vista legal, ya que no hay
restricciones a su uso.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA UNA BUENA PRÁCTICA?
El uso libre y sin restricciones de un software que no tiene condicionantes
económicos de uso, es una fórmula que ayuda a la universalidad en el uso de
las nuevas tecnologías, permitiendo superar las barreras de acceso derivadas
de los costes de licencias.
METODOLOGIA EMPLEADA
Los recursos de SOFTLA, especialmente el software libre con multitud de
programas para descargar, están disponibles a través de su web. Además se
realizan habitualmente talleres de formación para el profesorado y cursos de
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formación para el personal laboral y alumnado. También se elaboran
manuales y proporciona soporte técnico para las aplicaciones.
AGENTES CLAVE
Los agentes clave son los propios de la Universidad de Murcia, especialmente
el Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías y el Área de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas (ATICA). La
Universidad interactúa con la comunidad universitaria, los desarrolladores
informáticos y otras administraciones que están implementando sistemas de
software libre.
PÚBLICO OBJETIVO
Miembros pertenecientes a la Universidad de Murcia, aunque los recursos
están a disposición pública a través de internet.
RESULTADOS OBTENIDOS
1. Bajo coste para las personas destinatarias. Puede ser gratuito o
pagando un canon reducido.
2. Es ajeno a las fluctuaciones del mercado originadas por otras
empresas.
3. Control total respecto a funcionamiento, filtraciones o errores.
4. Las actualizaciones, correcciones, etc. se realizan de manera
inmediata.
5. El software está en continua mejora y depuración por las mismas
personas usuarias gracias a su uso continuado.
6. Facilita el traspaso de información y agiliza las comunicaciones
entre entidades, organizaciones, etc.
7. El software libre está en continuo proceso de desarrollo y mejora.
8. No hay restricción legal de uso, se eliminan los inconvenientes de
las licencias.
9. Cualquiera puede continuar con el desarrollo, se establece una
continuidad.
10. Facilidad en el inicio de nuevos proyectos.
PRINCIPALES DIFICULTADES
1. La costumbre de usar otros sistemas operativos y el nivel de
conocimiento que se tiene ya de los mismos hace que sea más
complicado la implantación de nuevos sistemas que requieren otro
proceso de aprendizaje para el usuario.
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2. Software desarrollados incompatibles en otros sistemas
operativos.
3. Menor variedad de las aplicaciones libres respecto a las existentes
en mercado.
4. Incompatibilidad de los dispositivos hardware que actualmente se
encuentran en el mercado con el sistema Linux. Drivers no
compatibles.
5. No se garantizan la resolución de problemas derivados del uso del
software libre.
¿CÓMO
PODRÍA
EXPERIENCIA?

COMPLETARSE

O

MODIFICARSE

LA

Los planes o iniciativas para la implantación y uso del software libre han de
realizarse de forma integral, para procurar un uso generalizado dentro de
instituciones y empresas y dejar a un lado el software comercial no libre.
POTENCIAL DE TRANSFERENCIA
La Administración Pública tiene un gran potencial de transferencia, ya que es
un referente para la sociedad en cuanto a nuevos modelos de implantación.
Así mismo, los sectores empresariales de industria y servicios también son
susceptibles de dicha implantación.
NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Al ser un proyecto de una administración pública innovadora, se trata un
proyecto horizontal que quiere implicar a todos los miembros de la
comunidad universitaria y no sólo a los relacionados exclusivamente con las
tecnologías de la información, si bien no hay actuaciones concretas más allá
de las que son el cumplimiento de la normativa establecida.
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5. ASPECTOS PRIORITARIOS DE LAS BUENAS
PRÁCTICAS
Como recapitulación de los aspectos principales que se han
detectado como buenas prácticas, en la TABLA III se expresan los rasgos que
podemos extraer de unos u otros proyectos y experiencias expuestas, los
cuáles pueden ser transferidos a nuevas iniciativas o actividades que se
realicen en relación con la alfabetización tecnológica.
TABLA III
ASPECTOS PRIORITARIOS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS
ASPECTO
Adaptación
a
las
personas destinatarias

Alternativas
a
presencialidad

la

Evaluación

Personas formadoras en
alfabetización
Igualdad
oportunidades
alfabetización.

de
en

Instrumentos
inserción laboral
Metodología

de

DELIMITACIÓN PARA UNA BUENA PRÁCTICA
• Análisis previo de su perfil para la elaboración
de los materiales didácticos, horarios y
duración de las actividades de alfabetización.
• Elaboración de ejemplos y materiales
adaptándose al entorno cercano y en el
idioma.
• Asistencia a domicilio y servicio de consultas
telemáticas.
• Modalidades a distancia y semipresenciales.
• Uso de plataformas de teleformación.
• Utilización de aulas móviles.
• Evaluación continua como proceso de
aprendizaje.
• Evaluación de impacto para analizar las
repercusiones en las personas receptoras de la
alfabetización.
• Actividades de formación de personas
formadoras: mediación digital.
• Cibervoluntariado.
• Guía del profesorado en materia de igualdad.
• Utilización de un lenguaje no sexista.
• Acción positiva en el acceso a las actividades a
colectivos en riego de exclusión.
• Adaptación de los recursos e infraestructuras
personas con discapacidad psíquica y física.
• Servicio de ludoteca.
• Formación para la búsqueda de empleo a
través de internet.
• Enfoques primordialmente prácticos.
• Enfoques de autoaprendizaje.
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Planes generales
enfoques integrales

o

•
•

Seguridad informática

•

Software Libre

•
•

Realización de actuaciones que recojan la
globalidad de aspectos que se expresan como
buenas prácticas.
Implementación de centros integrales de libre
acceso y alfabetización.
Inclusión de contenidos sobre seguridad
informática, prevención de virus y protección
de datos personales.
Formación con linux, open office y análogos.
Entrega y difusión de este software a las
personas destinatarias para que puedan
utilizarlos tras las actividades.
Fuente: elaboración propia

En conclusión podemos afirmar que son muchos y variados los
esfuerzos y alternativas que están implementando las entidades relacionadas
con la alfabetización y especialmente los proyectos EQUAL. Por ello se
espera que esta guía pueda generar ideas y servir para la transferencia entre
entidades de experiencias positivas, en aras a mejorar los métodos de
conseguir una mayor alfabetización tecnológica por parte de la población que
tiene dificultades más dificultades de acceso a las TIC´s.
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6. FUENTES COMPLEMENTARIAS
•

II Congreso internacional de alfabetización tecnológica:
superando la brecha digital. Documentación técnica. 29 y 30 de
noviembre
y
1
de
diciembre
de
2006.
www.alfabetizaciontecnologica.es

•

Abell, Angela (et. al.): Alfabetización en información: la definición de
CILIP (UK), Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios,
núm. 77, diciembre de 2004.

•

Buenas prácticas de Artefinal. www.artefinal.com

•

Coll, Cesar: Lectura y alfabetismo en la sociedad de la información, Revista
sobre la Sociedad del Conocimiento, núm. 1, Universidad Oberta de
Cataluña, 2005.

•

Federación Asturiana de Concejos: Catálogo de Buenas Prácticas
EQUAL en Tecnologías de la Información y Comunicación, Proyecto e-go
TIC, Gijón 2004.

•

Guía de buenas prácticas para la gestión flexible del tiempo.
Cuaderno 2. CC.OO. Región de Murcia 2006.

•

Internet en la familia.
www.latencia.com/familia.pdf

•

Manual de Buenas Prácticas de Alfabetización Tecnológica de
Extremadura. Junta de Extremadura. Mérida, septiembre de 2001.
www.nccextremadura.org

•

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Buenas prácticas en la
creación de empresas y adaptabilidad. Madrid 2004.

•

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Informe sobre el segundo
plan de transferencia de la iniciativa comunitaria EQUAL. UAFSE, Madrid
2005.

•

Plan de Alfabetización Tecnológica y Software libre de
Extremadura. www.nccextremadura.org

Guía

de

buenas

prácticas.
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